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MOTOROLA G6 IMPORTADO
PROCESADOR QUALCOMM SNAPDRAGON DE 1,8 GHZ + 3 GB DE RAM
Lo mejor del desempeno en tu smartphone
Tu no puedes parar, tu smartphone tampoco. Con el procesador octa-core de 1,8GHz y 3 GB de RAM
ejecuta tus tareas y disfruta de tus videos y juegos con mas agilidad ademas de tener 32GB de
almacenamiento para tus fotos, musica y videos.

TU VIDA EN PANTALLA COMPLETA
Nueva Pantalla Max Vision de 5.7" Full HD+
Nuevo diseno 3D con pantalla extendida, perfecto para tus manos y tus ojos: tus fotos, videos y
juegos favoritos con mayor definicion en una pantalla de 5.7" Full HD+.

BATERIA QUE DURA TODO EL DIA.
Bateria de 3000 mAh + cargado TurboPower
Se libre el dia entero con una bateria que no te abandona. Â¿Quieres una carga extra? El cargador
TurboPower te garantiza 6 horas de uso en 15 minutos de carga.

CAMARA INTELIGENTE
Mucho mas que una foto.
Diviertete con las funciones de la doble camara principal, toma selfies sorprendentes, incluso en la
oscuridad, gracias al flash de LED y mucho mas: reconocimiento de lugares y objetos con
informacion en segundos.

SENSOR DE HUELLA DIGITAL
Mucho mas que desbloqueo
Navega con agilidad, desbloquea tu smartphone con total seguridad y reemplaza las contrasenas por
biometria con Moto Key.

BELLEZA Y EFICIENCIA
Diseno en metal y cristal 3D
Con un diseno unico y sofisticado, moto g6 tiene un acabado trasero de vidrio 3D con un efecto visual
innovador que lo hace aun mas elegante.

EXPERIENCIAS MOTO
Experiencias Moto exclusivas.
Simplificamos el uso del smartphone por medio de una coleccion de softwares exclusivos. Ahora, es
aun mejor con Moto Voz,que proporciona respuestas a tus frases. Ademas, la pantalla Moto
proporciona una vista rapida de las notificaciones y actualizaciones para ver lo que esta sucediendo
sin desbloquear el smartphone.Y con las experiencias Moto, utiliza gestos simples que hacen que las
interacciones del dia a dia sean mas convenientes.Esto es solo una idea de lo que puede hacer tu
smartphone.Descubre otras experiencias exclusivas en la aplicacion"Acciones Moto".

MOTO ACCIONES
Tu actuas. El reacciona
Con"Acciones Moto", con simples gestos facilitamos la interaccion del dia a dia. Gira dos veces tu
muneca para abrir la camara o agita dos veces hacia abajo para activar la linterna, puedes usar tus
funciones favoritas sin tocar ningun boton.
$5,199.00MN$2,599.00MN
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